
Aumentar el acceso a un currículo
y una instrucción rigurosos.

CONVERSACIONES
COMUNITARIAS

Reconstruyendo Nuestra Visión del Futuro
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Estamos en un momento en el que se ha hecho más evidente que nunca el importante papel
que juegan nuestras escuelas en nuestras comunidades. No debemos perder la oportunidad de
fortalecerlos.

Estamos comprometidos a no volver a la "normalidad" anterior a la pandemia.

Necesitamos aprovechar todo el potencial de TODOS los niños – para darles a TODOS la
oportunidad de alcanzar la excelencia.
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Hemos invertido en el
pago de nuestros

maestros y líderes y las
tasas de retención de
nuestro personal han
estado aumentado.

Ofrecemos muchas
opciones de elección de
alta calidad en todo el

distrito y servimos a una
comunidad diversa de
estudiantes y familias.

Tenemos socios y
colaboradores increíbles

y diversos en toda la
ciudad.
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La pandemia ha
tenido un impacto

significativo – pérdida
de aprendizaje,

trauma y dificultades
económicas.

Nuestra inscripción
está disminuyendo y
nos quedaremos sin
dinero en 2028 si no

cambiamos nada.

Nuestros programas de
mayor demanda y

mejor desempeño no
reflejan la diversidad

racial general de
nuestro distrito

Nuestras instalaciones no
son óptimas para el

aprendizaje – esto se destacó
después de un análisis

exhaustivo e independiente
de su estado general.
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Promover la equidad racial.

Fomentar un compromiso
auténtico.

Operar y financiar
estratégicamente.
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Escuela 

Reconstruir más fuerte a través de
planes que celebren nuestra diversidad
y la posibilidad de TODOS nuestros
niños.

Responder a los sueños y aspiraciones
de nuestros niños y familias.

Asegurar que cualquier familia
esté encantada de enviar a su
hijo/a a cualquier escuela de IPS.

Asegurar que perseguimos la
excelencia a través de un 
compromiso con la equidad.



MI VOZ    MI IPS

EQUIDAD RACIAL: Nos
aseguraremos de que nuestra
planificación a largo plazo brinde
a todos los estudiantes la
oportunidad de tener éxito.

INTEGRIDAD: Seremos
honestos y transparentes
entre nosotros mientras
nos comunicamos con
cuidado.

COMUNIDAD: Escucharemos,
respetaremos las ideas de los demás y
nos aseguraremos de que todas las
voces sean incluidas y escuchadas.

NUESTROS VALORES Y COMPROMISOS COMPARTIDOS 
 

LOS ESTUDIANTES PRIMERO:
Mantendremos a los estudiantes
en el centro de nuestro proceso
de planificación

MEJORA CONTINUA:
Aprovecharemos nuestras
fortalezas y activos mientras nos
apropiamos y aprovechamos
nuestras oportunidades para ser
más audaces y mejores. Guiando

Nuestro
Proceso de

Planificación 
 

NUESTRO PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
 

Otoño 2021
Involucraremos a la
Comunidad para
Imaginar el IPS que
Queremos en el Futuro

 

Otoño 2021 - Invierno 2022
Tomando la información
recopilada durante la
visualización, la Junta de IPS
proporcionará a la administración
los atributos que deben informar
la planificación a largo plazo. La
administración de IPS comenzará
a redactar un plan inicial con la
retroalimentación continua de las
partes interesadas.

Primavera - Verano 2022
La administración de IPS traerá
un plan inicial completo a la
comunidad para recibir
comentarios. Las revisiones del
plan son posibles en función de
los comentarios recibidos y los
borradores actualizados se
comparten.Julio 2022

La Junta de IPS toma medidas
formales sobre un plan finalizado.

MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
 

Encuestas
 

Conversaciones Comunitarias Compromiso de los Jóvenes Entrevistas

¡Manténgase Conectado! Visite www.myips.org para obtener más información sobre el
Calendario de Conversaciones Comunitarias - Opciones de Comentarios de las Partes Interesadas –

Línea de Tiempo de Reconstruyendo Más Fuertes


